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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER2495/Consulta servidora pública con licencia por 
aborto. 

: 

En' respuesta a su solicitud con número de radicación de esa Secretaría 2-2016-02818 del 
22 de junio de 2016, relacionada con la licencia por aborto de una servidora vinculada en 
un cargo transitorio, atentamente se da respuesta en los siguientes términos: 

La Constitución Política de Colombia establece una especial protección estatal de la mujer 
embarazada y lactante, sin distinción, y un deber prestacional también a cargo del Estado 
con el otorgamiento de un subsidio cuando esté desempleada o desamparada. Esta 
protección reforzada de la mujer embarazada, abarcara también la protección de la 
maternidad, es decir, la protección a la mujer que ya ha culminado el período de gestación 
y ha dado a luz. En esa medida, dicho mandato guarda estrecha relación con los contenidos 
normativos constitucionales que hacen referencia a la protección de los niños y de la familia. 

En tal sentido y con el fin de salvaguardar este mandato constitucional, se expide el Decreto 
lathltal 273 del 30 de junio, de 2016 con el cual se crean dos empleos transitorio para la 
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eliebil do lot bá 	tiehtlitorlos se detaftiliii por si shlpált espedel de lel mujeres eñ 
eittitlb de glietablati y le dUleolón de estos cargos está sujeto e dicha condición. 

De otra parte, el Decreto NacIónial N. 3136 do 1938 determina s su attleuld 21: 

"Artículo 21°.- Prohibición de despido. Durante el embarazo y los tres (3) meses posteriores al parto 
o aborto, sólo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada, y mediante autorización del 
Inspector del Trabajo si se trata de trabajadora, o por resolución motivada del Jefe del respectivo 
organismo si de empleada. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo 
cuando ha tenido lugar dentro de los períodos señalados en el inciso anterior sin las formalidades 
que el mismo establece." 
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GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

En el caso de los cargos transitorios creados para el amparo a la protección especial por 
maternidad no se da un despido sino la finalización de la causa que originó la misma, es 
válida la aplicación del Decreto 3135 para la situación particular planteada en virtud a que 
de acuerdo con la norma citada no se podría desvincular a la funcionaria que sufrió el aborto 
hasta los tres meses después de la fecha de presentada la novedad, es decir hasta el 13 
de octubre de 2016. Se debe informar a la funcionaria de tal situación. 

De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo a su petición 

Cordial saludo, 

Funcinnano/Contratista Nombre FirÁna Fecha 
Proyectado 	: l'icireciordd 
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Revisado por cr 	.., 	Asicsoria . 	 t,  2J, '..-i % .L 	b 

Aprobado por: Hernsncio Vargas Ache Subdirector Tecnico 25.07 2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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